


Escenario de la política de Alimentación Escolar en Panamá

 Ley Agricultura Familiar (2020)

 Reglamentación de la ley de Alimentación Escolar (2020)

 Compras del 30% a la agricultura familiar (organizaciones y mujeres)

 Unidad de Compra es la escuela

 Auditoría Social

 Gobernanza del programa

 Reglamentación de la ley de Agricultura Familiar (2021)

 Se inició la identificación de los agricultores familiares en las áreas de las escuelas del inicio del 

programa.

 Se han registrado 14 mil agricultores familiares por los extensionistas del ministerio.

 Se está en el proceso de contratar una empresa para registrar 32 mil agricultores familiares 

adicionales.

 Las direcciones ejecutivas regionales del ministerio están Identificando la oferta de productos de 

la Agricultura familiar, aunque también de otros tipos de agricultores



Innovaciones y avances en  Panamá

 Ley de Agricultura Familiar

 Registro de Agricultores Familiares

 Nueva Institucionalidad para la agricultura familiar

 Creación de un instrumento de apoyo a la inversión para el desarrollo de la AF (FONDAF)

 Reglamentación de la ley de AF

 Caracterización territorial/ingreso/mercado de la AF

 Sistema de Extensión diferenciado

 Nuevos espacios de gobernanza (intersectorialidad institucional y territorial)

 Nuevas estrategias de apoyo para la inclusión productiva y económica (ej: sello de AF)

 Nueva estructura institucional para la atención de los AF

 Fondo Especial para el desarrollo de la Agricultura Familiar

 Reglamentación del fondo)

 Financiamiento, seguros climáticos y paramétricos, capital riesgo, fianzas, capitalización

 Inclusión de poblaciones vulnerables (indígenas, mujeres y jóvenes)



Desafíos que demandan apoyo de la RAES

 Mejorar los procesos de compras públicas a los agricultores familiares

 Manuales de compras

 Formatos, registros

 Certificaciones

 Pagos agiles

 Mejorar el sistema de Extensión rural para los agricultores familiares

 Definir la nueva estructura institucional (ente rector) para atender a los AF desde el ministerio de 

agricultura

 Implementar el FONDAF (recursos)

 Articulación institucional

 Cerrar la brecha entre la demanda de alimentos y la oferta de productos agropecuaria

 Incidir políticamente la nueva visión de la alimentación de la alimentación escolar para la 

implementación adecuada del programa (reorientación de los recursos financieros e 

institucionales)


